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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife avanza en la ejecución de las 
obras de mejora que desarrolla en el 
puente de Loño, que incluyen afianzar 
las medidas de seguridad para los vian-
dantes de esta infraestructura y tam-
bién retoques estéticos. La inversión 

En la zona se está instalando un 
vallado de metacrilato traslúcido, que 
tendrá una altura total de 2,9 metros. 
“Con esta medida –prosigue Díaz Es-
tébanez– se pretende recuperar la 
cuenca visual del puente, a la vez que 
se cumple de manera estricta con las 
normativas aplicables en materia de 
seguridad y se mantiene, de manera 
íntegra, la superficie de paso de la ace-
ra existente”. El edil recuerda que este 
proyecto, además, “integrará mejor la 
protección de seguridad proyectada 
con la barandilla existente, al estar las 
dos en un mismo plano vertical”.

contemplada por el Consistorio para 
tal fin asciende a 169.576 euros.

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explica que los ope-
rarios “ya han culminado los trabajos 
programados en el margen más próxi-
mo a la montaña y a partir de ahora se 
centrarán en el lado contrario”. 

El vallado perimetral que delimita 
la zona de obras se mantendrá, por 
cuestiones de seguridad, hasta que 
concluya este proyecto, cuya fecha 
estimada sería en los últimos días del 
próximo mes de septiembre”.

El Ayuntamiento avanza en las mejoras 
de seguridad del puente de Loño

 Los operarios han 
culminado los trabajos del 
margen de montaña e inician 
la segunda parte de esta 
obra, que se prevé culminar a 
finales de septiembre

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-en-las-mejoras-de-seguridad-previstas-en-el-puente-de-lono/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-ayuntamiento-avanza-en-las-mejoras-de-seguridad-previstas-en-el-puente-de-lono/
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 El Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife ha impuesto la obligación a la 
adjudicataria de la obra realizada meses 
atrás en Méndez Núñez de reparar los 
defectos detectados en el asfalto, en 
el tramo comprendido entre el pasaje 
San Pedro y la confluencia con la ram-
bla de Santa Cruz. Esta figura, prevista 
en el contrato y aceptada por la propia 
empresa, no supondrá coste adicional 
alguno para el Consistorio.

Los trabajos se iniciaron ayer, martes, 
y se prolongarán por espacio de las dos 
próximas semanas. Hasta este viernes 
se ejecutarán las obras necesarias en el 
segmento comprendido entre San Pe-
dro y San Fernando. El tramo restante 
hasta la Rambla será acometido desde 
el próximo lunes. Durante todo ese 
periodo, la vía permanecerá cerrada al 
tráfico rodado y los vehículos que quie-
ran continuar en sentido descendente 
serán desviados a través de la calle de la 
Tolerancia.

 INFRAESTRUCTURAS

El Consistorio obliga a la adjudicataria de la 
obra de Méndez Núñez a reparar el asfalto

El sexto teniente de alcalde y con-
cejal de Infraestructuras, José Alberto 
Díaz-Estébanez, explica que, desde hace 
meses “se acordó la reparación de los 
defectos detectados en la superficie de 
este tramo de la calle Méndez Núñez 
por la compactación de los más de 4 
metros excavados con la renovación de 
todas las canalizaciones de la vía”.

El edil recuerda que este tipo de de-
ficiencias en rasante “no son inhabitua-
les en obras de este calado, ya que van 
mucho más allá de un mero asfaltado. 
Se trata de excavaciones en profundi-
dad para renovar las canalizaciones plu-

 Los trabajos se prolongarán 
durante las dos próximas 
semanas y correrán a cargo 
de la compañía, al formar 
parte del periodo de garantía 
de la calle

 URBANISMO

viales, de saneamiento y eléctricas. De 
ahí que los problemas de compactación 
no sean visibles inicialmente, sino que se 
detectan una vez que la vía se pone en 
servicio y transcurre cierto periodo de 
rodaje”.

Díaz-Estébanez precisa que estos 
trabajos “se desarrollan en agosto para 
que las afecciones sean las menores 
posibles para los vecinos y el tráfico ro-
dado. Se habían detectado desde hace 
meses, pero este es el periodo de menor 
impacto. Se trataba de deficiencias leves 
que, en ningún momento, revestían pe-
ligrosidad para la circulación”.

El Ayuntamiento advierte que la 
sentencia de Las Teresitas está 
recurrida y aún no es firme 

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informa de que 
no ha adoptado medidas para solicitar la ejecución de la res-
ponsabilidad civil a consecuencia de la sentencia dictada en 
abril de 2017 por la Audiencia Provincial por el caso de Las 
Teresitas debido a que ésta aún no es firme y se encuentra en 
la actualidad recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

No obstante, el Ayuntamiento recuerda que el 24 de mayo 
la Junta de Gobierno adoptó el acuerdo de autorizar al Servi-
cio Jurídico a solicitar a la autoridad judicial medidas cautela-
res a fin de asegurar la totalidad del importe de responsabili-
dad civil reconocida en la referida sentencia.

Estas medidas planteadas por el Ayuntamiento consisten 
en requerir a todos los condenados para que, en el plazo fija-
do que por el tribunal, designen bienes realizables -saldos de 
cuentas bancarias, depósitos o productos financieros, imposi-
ciones a plazo, fondos de inversión, valores, títulos, acciones, 
deuda financiera, contenido de cajas de seguridad, participa-
ciones sociales u otros activos financieros, así como bienes 
muebles o inmuebles- que sean suficientes para garantizar el 
pago de la totalidad de las indemnizaciones a cuyo pago se les 
condena, acordándose la practica a tal fin de las valoraciones 
y/o tasaciones precisas.

En su solicitud el Consistorio planteó subsidiariamente, en 
el caso de que no se cumpliera el requerimiento anterior, o en 
el supuesto de que los bienes designados fueren insuficientes, 
que se acordara la práctica de medidas de apremio a costa de 
los condenados; tales como el inmediato bloqueo y retención 
de cuentas bancarias y activos financieros o el embargo de  
bienes muebles e inmuebles, entre otros.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-obliga-a-la-adjudicataria-de-la-obra-de-mendez-nunez-a-reparar-el-asfalto/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-obliga-a-la-adjudicataria-de-la-obra-de-mendez-nunez-a-reparar-el-asfalto/
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 El Pabellón Quico Cabrera cuenta, 
desde el mediodía de este viernes día 
17, con las canastas en las que se dispu-
tará la Copa del Mundo de Baloncesto 
Femenino del 22 al 30 de septiembre. 
Los operarios culminaron con el mon-
taje de estas infraestructuras, que for-
man parte del proceso de reforma in-
tegral desarrollado en esta instalación 
deportiva con el fin de que Santa Cruz 
sea sede de la máxima competición 
cestista femenina.

La concejala de Deportes, Verónica 
Meseguer, indica que durante los próxi-
mos días “se seguirá avanzando con la-
bores relacionadas con el montaje de 
todo lo relacionado con los partidos 
que se celebrarán en la capital. En este 
caso, le tocará el turno a los videomar-
cadores de última generación, que irán 
colocados cada uno en un fondo para 
que puedan ser vistos con total como-
didad por el público que asista a los 

El Pabellón Quico Cabrera cuenta ya con las 
canastas de la Copa del Mundo de Baloncesto 

encuentros”. “De igual forma –prosigue 
Meseguer– se acometerán trabajos 
en las entradas, accesos, el vestíbulo 
principal y la cafetería. Estamos sa-
tisfechos de cómo va transcurriendo 
todo y esperamos que los partidos que 
se han programado en el torneo que 
disputarán el día 15 de septiembre las 
selecciones de España, Japón, Austra-
lia y China nos sirvan como banco de 
pruebas de cara a la gran cita mundial 

que comenzará dentro de apenas 35 
días”. Las obras que se están ejecutan-
do permitirán adecuar todas las insta-
laciones del Pabellón Municipal Quico 
Cabrera a los requisitos exigidos por la 
Federación Internacional de Balonces-
to (FIBA) para la celebración de esta 
Copa del Mundo. La obra, desarrollada 
por Acciona Construcción S.A., cuenta 
con un presupuesto de 1,5 millones de 
euros.

 La instalación prosigue a 
buen ritmo con su proceso 
de reforma integral para que 
Santa Cruz sea sede de la 
máxima competición cestista 
femenina

 DEPORTES

 MEDIO AMBIENTE

El Consistorio inicia una 
campaña de prevención de 
mosquitos en los barrancos

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife iniciará una 
campaña de prevención de mosquitos en los barrancos. Esta 
iniciativa, pionera en el municipio, figura como una de las 
mejoras propuestas por la empresa adjudicataria del servicio 
de control de plagas. Consistirá en la inspección de 15 zonas 
de la capital en las que, si es preciso, se intervendrá con el fin 
de combatir la proliferación de estos molestos insectos, que 
se concentran para reproducirse, durante los meses en los 
que las temperaturas son más elevadas, en aquellas zonas en 
las que existe agua estancada.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio Am-

biente, Carlos Correa, explica que este plan “complementa 
a las campañas de verano de desinsectación y desratización 
que ya se encuentran en marcha. Los técnicos de la com-
pañía adjudicataria del servicio inspeccionarán los barrancos 
en busca de zonas con agua. Si en ellas se detecta presencia 
de mosquitos, tratarán ese espacio con una bacteria deno-
minada Bacillus thuringiensis. Es una alternativa totalmente 
biológica, un plaguicida natural muy eficaz que actúa sobre 
la larva de los mosquitos y que resulta completamente ino-
cuo para el resto de invertebrados que forman parte de la 
fauna de nuestros barrancos”.

El cronograma de actuaciones previsto dará comienzo 
en el barranco del Hierro y, desde ahí, se extenderá paulati-
namente por los barrancos de Santos, Tahodio (barrio de La 
Alegría), Valleseco, El Bufadero (María Jiménez), San Andrés, 
Igueste de San Andrés, Taganana, Ancheta (Ifara), Los Lava-
deros, del Muerto y Barranco Grande, así como las presas de 
Cueva Bermeja y Los Campitos y la charca del barranco de 
Las Monjas.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-pabellon-quico-cabrera-cuenta-ya-con-las-canastas-de-la-copa-del-mundo-de-baloncesto/
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https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-una-campana-de-prevencion-de-mosquitos-en-los-barrancos/
https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/el-consistorio-inicia-una-campana-de-prevencion-de-mosquitos-en-los-barrancos/
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 Las cuadrillas de accesibilidad del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tene-
rife han superado, días atrás, la ejecu-
ción del centenar de rebajes de acera 
en lo que va de año en diferentes zonas 
del municipio. Destacan, de manera es-
pecial, los realizados en la rambla prin-
cipal de Añaza y la avenida José Martí, 
que es la vía de acceso al barrio de La 
Alegría. Ambos espacios disfrutan ya 
de una remodelación integral que ha 
sido bien acogida por los peatones ha-
bituales de estas zonas.

El concejal de Accesibilidad, Carlos 
Correa, explica que “un grupo de unas 
30 personas, adscritas a las cuadrillas 
del Plan de Empleo Social, desarrollan 
estas tareas bajo la supervisión de un 
aparejador y un encargado en aquellas 
zonas en las que los vecinos nos plan-
tearon la necesidad de que se realiza-
sen estas mejoras”.

“La inversión realizada –prosigue 
Correa– es de unos 80.000 euros y este 

Las cuadrillas de accesibilidad superan el 
centenar de rebajes de acera ejecutados

es el tercer año en el que desarrolla-
mos esta iniciativa con las cuadrillas de 
accesibilidad en los cinco distritos del 
municipio”.

El edil estima que la labor que des-
empeñan los integrantes de las cuadri-
llas “ha mejorado cada año y, en este, 
han asistido a los cursos de formación 
en accesibilidad que imparte Sinpromi. 
El objetivo es mejorar la calidad de vida 
de residentes y transeúntes favorecien-
do la movilidad de todos ellos en los 

 Un grupo de 30 personas, 
bajo la supervisión de un 
aparejador y un encargado, 
realizaron estos trabajos 
en la rambla de Añaza y la 
avenida José Martí

 MEDIO AMBIENTE

trayectos peatonales”. Por último, Co-
rrea recuerda que las cuadrillas “seguirán 
actuando en los cinco distritos de Santa 
Cruz durante todo este año para con-
tinuar creando itinerarios cada vez más 
accesibles a las personas que tienen mo-
vilidad reducida. Con estas actuaciones, 
nos ponemos a la cabeza de las mejoras 
en materia de accesibilidad y retoma-
mos la senda de la inversión en uno de 
los aspectos que más preocupan a la 
ciudadanía”.

El Ayuntamiento acondiciona el 
acceso al mar en Igueste de San  
Andrés

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
el acondicionamiento del acceso al mar en el núcleo costero 
de Igueste de San Andrés. Una cuadrilla de mantenimiento 
actuó días atrás en dos jornadas de trabajo para despejar de 
piedras y rocas una superficie de 1.100 metros cuadrados en 
este punto del litoral del Distrito de Anaga.

El séptimo teniente de alcalde y concejal de Medio 
Ambiente, Carlos Correa, explica que esta iniciativa “es una 
demanda de los residentes en esta zona de la capital, que 
habían comprobado en los últimos meses como las mareas 
habían depositado una gran cantidad de material de acarreo, 
como piedras y rocas, en el camino que hay para acceder 
hasta el mar”.

“Los vecinos –prosigue el edil– tenían la inquietud de no 
poder celebrar su procesión marítima debido a las dificulta-
des que comportaban estos obstáculos para el embarque de 
la patrona de la localidad, prevista para próximas fechas, por 
lo que decidimos actuar con la cuadrilla de mantenimiento 
para dejar el camino lo más despejado posible”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/las-cuadrillas-de-accesibilidad-superan-el-centenar-de-rebajes-de-acera-ejecutados/
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 La cuarta edición de la Escuela Abier-
ta de Verano Yo soy Taco consolida su 
presencia en el verano de Taco con un 
alto grado de participación, tanto en lo 
relativo a los cuatro grupos de niños, 
niñas y jóvenes inscritos/as, como en 
lo concerniente a la acogida del amplio 
y diverso número de actividades diri-
gidas a las familias, desarrolladas tanto 
en horario de mañana como de tarde 
en las instalaciones de El Polvorín, que 
cada mes de agosto se despierta con el 
bullicio y el entusiasmo de los vecinos 
y vecinas más jóvenes de Taco.

Durante la primera quincena de 
agosto ya han disfrutado de su diversa 
propuesta socioeducativa más de un 
centenar de niños, niñas y jóvenes de 
Taco de 6 a 16 años. Las personas par-
ticipantes ya han realizado, entre otros, 

Más de un centenar de menores y jóvenes 
disfrutan de la Escuela de Verano de Taco

talleres de muralismo, ciencias aplica-
das, fanzine o socorrismo, actividades 
deportivas, lucha canaria y juegos po-
pulares, demostraciones de la Unidad 
Canina de la Policía Local, participando 
además en visitas a Metropolitano de 
Tenerife o llevando a cabo excursiones 

a Las Teresitas y Bajamar, así como rutas 
de senderismo a través del Camino de 
Las Lecheras o en itinerarios urbanos 
de aventura por Taco. Todo ello, con 
las adaptaciones pertinentes, se repe-
tirá durante la segunda quincena para 
un número similar de participantes.

 La oferta de talleres, junto 
a los ‘Miércoles con café’, se 
han convertido en un espacio 
de referencia para las familias 
durante agosto

 DISTRITOS  OFRA-COSTA SUR

El Consistorio ejecuta mejoras 
en movilidad y accesibilidad en 
el Distrito Ofra-Costa Sur

 El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha culminado 
la instalación de nuevas barandillas que favorecen el trán-
sito de las personas con movilidad reducida en el Distrito 
Ofra-Costa Sur. La primera de ellas se encuentra en la calle 
Alejandro Magno, del barrio de César Casariego, mientras 
que la segunda está en el pasaje Todoque, de la zona de So-
mosierra.

El cuarto teniente de alcalde y concejal del distrito, Dá-
maso Arteaga, indica que la inversión necesaria para acome-
ter estas mejoras “supera los 2.300 euros y se ha ejecutado 
con cargo al presupuesto del distrito”. 

“Son mejoras –continua Arteaga– que han sido pro-
puestas por los vecinos y que han salido del compromiso 
adquirido por el alcalde, José Manuel Bermúdez, en las visitas 
realizadas recientemente a César Casariego y Somosierra. Los 
vecinos son los que mejor conocen las necesidades de sus 
respectivos entornos y el compromiso del Ayuntamiento es, 

primero escucharlos, y, segundo, actuar para intentar darles 
respuesta en el menor plazo posible en función de nuestro 
presupuesto y nuestras competencias”.

El edil indicó que, en ambos casos, “se trata de zonas de 
recorrido peatonal con existencia de escaleras, a las que se 
ha dotado de una barandilla con pasamanos que facilita el 
tránsito de las personas con movilidad reducida y disminuye 
la posibilidad de caídas, al aumentar la seguridad para sus 
usuarios”.

https://www.santacruzdetenerife.es/actualidad/noticias/noticia/articulo/mas-de-un-centenar-de-menores-y-jovenes-de-6-a-16-anos-disfrutan-en-agosto-de-la-escuela-abierta/
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Viernes 24

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-
cio trabajarán en base a este concepto. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Acampada en el Museo, especial de verano: “Pe-
queñas aves nocturnas”
En esta ocasión, a la programación habitual de las Acampa-
das en el Museo se le suma una actividad para compartir en 
familia: se realizará un taller/demostración de aves rapaces, 
al cual están invitados los padres de los niños y niñas par-
ticipantes en la acampada, que también podrán quedarse 
a compartir la cena con sus hijos. (Horario de la actividad 
compartida: de 19:00 a 22:00 horas). “Pequeñas aves noc-
turnas” pretende acercar la naturaleza y la prehistoria de las 
Islas, a los niños y niñas de entre 6 y 14 años que deseen 
embarcarse en esta trepidante aventura. El objetivo es que 
descubran por ellos mismos el Museo, que experimenten 
sensaciones, reflexionen sobre lo que han visto, y que, una 
vez terminada la acampada, sean capaces de recordar esta 
convivencia como una experiencia inolvidable. Más infor-
mación e inscripción aquí.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre.
 Desde las 18:00 horas hasta las 11:00 horas del sábado.
 20 euros. Ficha de inscripción y autorización. Entradas aquí.

Fiestas patronales en La Salud Bajo-Barranco de 
Santos
Festejos en honor de la Virgen de la Candelaria, que hoy tie-
ne en su agenda, desde las 18:30 horas, el rezo meditado del 
Santo Rosario, para a continuación realizar la Bajada de la 
Virgen desde la ermita y la colocación en su trono. Alrede-
dor de las 19:30 horas, celebración de la misa a los pies de 
Nuestra Señora de la Candelaria, a la entrada de la ermita. 
Finalizada la ceremonia, procesión de la Venerable Imagen 
desde la citada ermita hasta el templo parroquial de Nuestra 
Señora de La Salud.

 Ermita de Nuestra Señora de Candelaria.
 Desde las 18:30 horas.

Garabatos-K: “El burro y su lecherita”
En esta entretenida historia se recrea con música folklórica 
la odisea vivida por Yuma, una niña que nos evoca la forma 

de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al ima-
ginario infantil trasladándose al momento en el que siendo 
apenas una niña de ocho años tiene que salir a vender leche 
para poder conseguir una medicina para su madre. Después 
de lograr que “Cho-Rito” su borrico “farfullero” le ayude con 
el trabajo, va en busca del doctor Quintero. Éste médico y 
otros singulares personajes, la guían hasta “El Drago Milena-
rio”, quien no solo le ofrece su néctar medicinal, sino que 
también le lega un valioso secreto. La obra realza la forma de 
hablar del canario, paseando a través de la música por todo 
el archipiélago; destaca manifestaciones culturales como “La 
Danza de Los Enanos”; proyecta la cultura canaria en gene-
ral a través de los bailes y trajes típicos que dan colorido a 
la obra. El tema también resalta la importancia de la mujer 
dentro de la sociedad canaria rural. Escrita y dirigida por Elisa 
González.

 CC Parque Bulevar. 
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Nadie nos mira”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
argentina del año 2017, dirigida por Julia Solomonoff. Este 
filme se podrá ver en versión original en español e inglés 
con subtítulos en español. Guillermo Pfening, Cristina Mo-
rrison, Elena Roger y Paola Baldion encabezan el reparto de 
este trabajo. Nico es un actor argentino que decide probar 
suerte en Nueva York, pero pronto descubre que por su as-
pecto físico no encaja, ya que es “demasiado caucásico para 
parecer latino” y tiene “un acento demasiado cerrado para 
parecer estadounidense”. Así que Nico termina trabajando 
como cuidador de Theo, un bebé al que va a quedar unido 
de forma inesperada.

 Tenerife Espacio de las Artes. Avda. de San Sebastián, nº 8.
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Fiestas patronales en Roque Negro
Festejos en honor de la Virgen de Fátima, que hoy tiene 
como destacado en la agenda la Gran Elección de Reina 
Adulta, que estará acompañada con un festival de varieda-
des. 

 Plaza de Roque Negro. 
 20:30 horas.

Primer Concurso de Canto “Audrié Fest”
Primera edición del “Audrié Fest”, el concurso de canto que 
se celebrara hoy en el Centro Cultural San Andrés, organiza-
da por la Asociación de Vecinos El Pescador de San Andrés, 
que contará con . 

 Centro Cultural San Andrés. 
 21:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Música: Sesión DJs
Con Invasión, Ricky Tuff, DJ Roger aka Harry S Morgan y 
Hugo Da Souza en los platos, para romperse los tobillos un 
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viernes más, con el mejor Drum and Bass.
 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche nº 7.
 22:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos en honor de San Roque, que hoy tiene en su agenda 
la celebración de la verbena popular.

 Recinto festero.
 23:00 horas.

Música: Hydra Rock 2.0
Hydra 2.0 hace suyas las mejores versiones de pop-rock des-
de los años de la década de los 70 en adelante. Con un reper-
torio de canciones tanto en castellano como en inglés, hoy 
en día es unas de las formaciones más activas de Tenerife, 
con actuaciones en los principales locales de música en vivo 
de la zona metropolitana.

 Cine + Copas. Paseo Milicias de Garachico nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Sábado 25

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-
cio trabajarán en base a este concepto. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Actividades infantiles en La Recova
Ha llegado el verano con las vacaciones escolares de los me-

nores de la casa y La Recova ha preparado un calendario de 
actividades infantiles para que puedan pasarlo bien mientras 
sus padres y madres hacen sus compras. Hoy, taller infantil 
inspirado en “Juegos de Tronos”.

 La Recova.
 Desde las 11:00 horas.
 Entrada libre.

“Enchúmbate con tu distrito”
El programa ofrece actividades lúdicas y de ocio para la po-
blación juvenil e infantil. Se trata de la tercera cuarta de esta 
iniciativa. Con el objetivo de que sean actividades inclusivas, 
se contará con una silla anfibia, elementos y monitores des-
tinados a personas con discapacidad. 

 Polideportivo de El Sobradillo. C/ Garza, nº 4.
 De 11:00 a 14:00 horas.
 Entrada libre.

Distrito Joven: Sendero + Acampada de Travesía
Se podrá disfrutar de un sendero desde El Bailadero pasando 
por Amogoje hasta llegar a la playa de Almáciga, en la que se 
realizarán diferentes actividades. El nivel dificultad es medio 
con una longitud 5 km.

 Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz (punto de en-
cuentro). 

 11:15 horas.
 Gratuito previa inscripción aquí.

Taller de bonsáis. MusaJapón. Festival de Cultu-
ra Japonesa
Bonsái es una palabra de origen japonés que significa literal-
mente bon = “bandeja” + sai = “cultivar” (aunque etimoló-
gicamente procede del término chino penzai, que significa 
pén = “bandeja” + zāi = “cultivar”) y consiste en el arte de cul-
tivar árboles y plantas, normalmente arbustos, controlando 
su tamaño para que permanezca de un tamaño muy inferior 
al natural, mediante técnicas, como el trasplante, la poda, el 
alambrado, el pinzado, etc., y modelando su forma para crear 
un estilo que nos recuerde una escena de la naturaleza. Es 
indisociable de la maceta, ya que el bonsái se entiende como 
el conjunto que conforman árbol y maceta. Impartido por 
José Acuña Cruz.

 Museo de la Naturaleza y el Hombre. 
 11:00 horas.
 Gratuito y abierto a todo tipo de público. 

Fiesta “80’s Summer” en San Andrés
Fin del verano en el Centro Cultural San Andrés, con una 
apuesta bajo el título “80’s Summer”, una fiesta retro ambien-
tada en los años 80, organizada por la AAVV El Pescador de 
San Andrés. Con un Dj ochentero que pinchará las cancio-
nes favoritas de esa época, desde las 14:00 hasta las 21:00 
horas. Se anima a venir caracterizado como un playero/a en 
los 80’s. Habrá premio al más original.

 Centro Cultural San Andrés. 
 De 14:00 a 21:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 
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Fiestas patronales en La Salud Bajo-Barranco de 
Santos
Festejos en honor de la Virgen de la Candelaria, que hoy tiene 
en su agenda los actos marianos a cargo de la Hermandad de 
Nuestra Señora de Candelaria y Jesús Nazareno, con las pro-
mesas y ofrendas, desde las 18:00 horas, fundamentalmente 
de productos no perecederos para los más necesitados, y, a 
continuación, a las 19:30 horas, celebración de la Santa Misa.

 Parroquia Nuestra Señora de La Salud. 
 Desde las 18:00 horas.

Garabatos-K: “El burro y su lecherita”
En esta entretenida historia se recrea con música folklórica 
la odisea vivida por Yuma, una niña que nos evoca la forma 
de vida de la entrañable lechera canaria. Yuma entra al ima-
ginario infantil trasladándose al momento en el que siendo 
apenas una niña de ocho años tiene que salir a vender leche 
para poder conseguir una medicina para su madre. Después 
de lograr que “Cho-Rito” su borrico “farfullero” le ayude con 
el trabajo, va en busca del doctor Quintero. Éste médico y 
otros singulares personajes, la guían hasta “El Drago Milena-
rio”, quien no solo le ofrece su néctar medicinal, sino que 
también le lega un valioso secreto. La obra realza la forma de 
hablar del canario, paseando a través de la música por todo 
el archipiélago; destaca manifestaciones culturales como “La 
Danza de Los Enanos”; proyecta la cultura canaria en gene-
ral a través de los bailes y trajes típicos que dan colorido a 
la obra. El tema también resalta la importancia de la mujer 
dentro de la sociedad canaria rural. Escrita y dirigida por Elisa 
González.

 CC Parque Bulevar. C/ Puerto Escondido, nº 4.
 19:00 horas.
 Acceso libre.

Cine: “Nadie nos mira”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
argentina del año 2017, dirigida por Julia Solomonoff. Este 
filme se podrá ver en versión original en español e inglés 
con subtítulos en español. Guillermo Pfening, Cristina Mo-
rrison, Elena Roger y Paola Baldion encabezan el reparto de 
este trabajo. Nico es un actor argentino que decide probar 
suerte en Nueva York, pero pronto descubre que por su as-
pecto físico no encaja, ya que es “demasiado caucásico para 
parecer latino” y tiene “un acento demasiado cerrado para 
parecer estadounidense”. Así que Nico termina trabajando 
como cuidador de Theo, un bebé al que va a quedar unido 
de forma inesperada.

 Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Presentación del libro “Abrázame los mons-
truos”
En la vida hay monstruos particulares, a veces son buenos y 
a veces no tanto. Prepárese para conocer los monstruos del 
autor David Galán. “En este poemario me desnudo y enseño 

todas las cicatrices que me han ido dejando con el paso de 
los años aquellos con los que me he cruzado. Algunos mons-
truos me han abrazado, otros sólo me han besado y en algu-
nos me he quedado a vivir un tiempo, corriendo el riesgo de 
morir de pena cuando me han abandonado. He cruzado nu-
bes con ellos, he saltado en conciertos y he pasado la madru-
gada de inviernos enteros abrazado a su pecho. Yo tengo los 
míos, pero hay muchos más ahí fuera, acechando, esperando 
encontrarse contigo en el lugar más inverosímil para dejarte 
una cicatriz. ¿Conoces a tus monstruos?”, apostilla el autor.

 Librería Agapea. Avda. Tres de Mayo, nº 71.
 19:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

“Meridiano Summer Live”
En Meridiano se pretende celebrar con quienes se acerquen 
que es verano, por lo que se dispone de un evento al que 
va a ser muy difícil resistirse: “Meridiano Summer Live”. Para 
crearlo se han inspirado en los festivales que durante todo 
el verano se celebran en España, precisamente para que se 
pueda vivir la experiencia sin moverse de Tenerife de toda la 
diversión y la música. Este sábado vuelven Ansiolíticos Rock 
para poner el broche final a un mes de agosto repleto de 
buena música.

 CC Meridiano. 
 Desde las 20:00 horas.
 Evento gratuito.

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos en honor de San Roque, que hoy tiene como des-
tacado en su agenda el XII Festival de Solistas Canarios y la 
posterior verbena popular.

 Recinto anexo y recinto festero.
 Desde las 21:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Fiestas patronales en Roque Negro
Festejos en honor de la Virgen de Fátima, que hoy tiene 
como destacado en la agenda el rezo del Santo Rosario, a 
continuación, la procesión, y a su término, una exhibición de 
fuegos artificiales y la gran verbena amenizada por los gru-
pos KDTS y Víctor Déniz.

 Plaza de Roque Negro. 
 Desde las 22:00 horas.

Música: Noche de Djs
Con la participación de Jonay Zamora Hernández, #Lizarazu 
y José Armas.

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche nº 7,
 22:30 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

Música: The River
Banda de swamp rock, rhythm and blues e influencias de 
country rock. Esta banda retoma sonido y canciones de los 
setenta, incluso en ocasiones, repertorio más cercano. The 
River siempre ha mantenido el propósito de militar en la 
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“quinta esencia” del rock: la fórmula base. Voz, bajo, guitarra 
y batería. Su sonido es contundente, limpio y reconocible. 
No son un grupo más de versiones. Suenan a The River y 
disfrutan siendo correa de transmisión de una época que 
aún hoy continúa influenciando la música actual. Influen-
cias: Creedence Clearwater Revival, John Fogerty, The Rolling 
Stones, The Beatles, rhythm and blues.

 Lone Star. Avda. Francisco la Roche, nº 11.
 23:00 horas.
 5 euros. 

Música Dj: Renzzo “El Selector”
Renzzo Medina A.K.A “El Selector”, es un joven selector que 
combina en sus sesiones mucha energía y ganas de pasarlo 
bien. Sus influencias van desde el Rock al Soul, pasando por 
estilos como funk, latín jazz, pop y r&b, haciendo un reco-
rrido por las décadas de los 60,70,80 y 90. El principal valor 
de sus sesiones es divertirse y que la gente se divierta con él, 
todo ello ayudado de los mejores “hits” de las grandes déca-
das de la música, y combinado con la más contagiosa forma 
que tiene “El Selector” de vivir, sentir y expresar la música que 
ama. A pesar de ser muy nuevo en la escena de dj, bastantes 
noches tiene a sus espaldas haciendo bailar a la gente.

 Cine + Copas. Paseo Milicias de Garachico nº 1.
 23:30 horas.
 Entrada libre hasta completar aforo.

Domingo 26

Fiestas patronales en el barrio de La Alegría
Festejos en honor de San Roque, que hoy tiene como des-
tacado en su agenda la elaboración de alfombras en las ca-
lles Hércules, Cupido y Altos de la Pista Militar. Y más tarde, 
sobre las 22:00 horas, misa en honor de San Roque, con la 
posterior procesión que finalizará con una exhibición piro-
técnica.

 Recinto anexo y recinto festero.
 Desde las 08:00 horas.
 Entrada gratuita hasta completar aforo. 

“El jardín”
El Espacio MiniTEA, un lugar que TEA Tenerife Espacio de 
las Artes destina para que los niños y las niñas acompañados 
de sus familias puedan desarrollar su creatividad en su tiem-
po de ocio a través de diferentes herramientas de creación 
plástica, acoge, hasta el 23 de septiembre, una nueva expo-
sición y ofrece nuevas actividades vinculadas a ésta. En esta 
ocasión, la MiniExpo se titula “El jardín” y en ella se exhiben 
cuatro esculturas del artista tinerfeño Juan Carlos Batista, un 
políptico de la artista Juana Fortuny y una pintura del artista 
haitiano Hector Hyppolite. A través las diferentes acciones 
vinculadas a esta muestra, quienes se acerquen a este espa-
cio trabajarán en base a este concepto. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10:00 a 20:00 horas.
 Entrada gratuita. 

Fiestas patronales en La Salud Bajo-Barranco de 
Santos
Festejos en honor de la Virgen de la Candelaria, que hoy tie-
ne en su agenda, desde las 11:00 horas, la celebración de la 
Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de la Candelaria. 
A su término, Procesión del Retorno, desde la parroquia de 
Nuestra Señora de La Salud hasta su ermita en el Barranco 
de Santos, donde tendrá lugar la oración y despedida en la 
entrada a la misma.

 Parroquia Nª Sª de La Salud y ermita de la Virgen de la 
Candelaria.

 Desde las 11:00 horas.

Fiestas patronales en Roque Negro
Festejos en honor de la Virgen de Fátima, que hoy tiene 
como destacado en la agenda la Santa Misa cantada, poste-
rior procesión y quema de tracas en su trayecto. A partir de 
las 15:30 horas, actuación del Mariachi Mexicali y gran ver-
bena tarde-noche amenizada por Pepe Benavente con Trío 
Diamantes y el Grupo Son de Anaga.

 Plaza de Roque Negro. 
 Desde las 14:00 horas.

Cine: “Nadie nos mira”
TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta esta película 
argentina del año 2017, dirigida por Julia Solomonoff. Este 
filme se podrá ver en versión original en español e inglés 
con subtítulos en español. Guillermo Pfening, Cristina Mo-
rrison, Elena Roger y Paola Baldion encabezan el reparto de 
este trabajo. Nico es un actor argentino que decide probar 
suerte en Nueva York, pero pronto descubre que por su as-
pecto físico no encaja, ya que es “demasiado caucásico para 
parecer latino” y tiene “un acento demasiado cerrado para 
parecer estadounidense”. Así que Nico termina trabajando 
como cuidador de Theo, un bebé al que va a quedar unido 
de forma inesperada.

 Tenerife Espacio de las Artes. 
 19:00 y 21:30 horas.
 General: 4 euros. Amigos de TEA: 3 euros. Entradas aquí.

Música: “Heineken Urban Touch”
Los domingos de Santa Cruz suenan a ritmo de la mejor mú-
sica negra en Berlín 89. Esta noche llega DjSer con los soni-
dos más frescos para disfrutar de otro domingo de verano. 
DjSer lleva desde finales de los años 90 dando guerra detrás 
de los platos, una larga trayectoria profesional que le ha con-
solidado como uno de los Dj de referencia en Canarias. Este 
artista se mueve en los ambientes del “house” y la música 
negra (R’and’B, hip hop, soul, funky, etc…). Siempre intenta 
sorprender fusionando varios estilos. Ha compartido cabina 
y escenario con grandes Djs y artistas internacionales que 
han pasado por Canarias como por ejemplo 50 Cent, Craig 
David, Orishas, Roger Sánchez, Fedde le Grande. 

 Berlín 89. Avda. Francisco La Roche, nº 7.
 22:30 horas.
 Entrada libre
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Visitas al Palmetum
El jardín botánico de Santa Cruz. Los visitantes podrán 
efectuar el recorrido por las 12 hectáreas que tiene de 

extensión en lo que está considerado como la mayor colec-
ción botánica de palmeras de islas tropicales del mundo. 

 De 10 a 18 horas (de lunes a domingos)
 Adultos residentes canarios 1,50 euros | Desempleados, disca-

pacitados, mayores de 65 años, menores de 12 años y familias 
numerosas 1 euro | Adulto no residente 6 euros | Niño no resi-
dente 2,80 euros | Niños menores de 2 años gratis
Contacto: info@palmetumsantacruz.com
Las visitas no incluyen guía. Si se desea contar con guía consultar 
precios en http://palmetumtenerife.es/tarifas

Casa del Carnaval
La Casa del Carnaval cuenta con la última tecnología para 
amenizar la visita y ofrecer al público una verdadera inmer-
sión en la fiesta chicharrera. De esta manera, existen diferen-
tes espacios interactivos con varias pantallas táctiles donde 
se ofrece un tour virtual en 360 grados en el que se muestran 
los actos más importantes de la fiesta chicharrera tales como 
concursos, entierro de la sardina o Carnaval de Día. Asimis-
mo, el público podrá sumergirse en concursos, actuaciones 
de murgas y comparsas, ensayos de los grupos del Carnaval o 
incluso la propia fiesta en la calle, gracias a la aplicación tec-
nológica de realidad aumentada (VR) con gafas 3D que esta-
rá disponible para todos los usuarios. La casa acoge también 
el Centro de Documentación e Investigación del Patrimonio 
del Carnaval de Santa Cruz.

 Casa del Carnaval (Bajo el puente Galcerán). 
 Todos los días de la semana, de 9 a 19 horas.
 Entrada gratuita hasta septiembre.

 EVENTOS TEMPORALES

Rutas Históricas por la ciudad
La Sociedad de Desarrollo ofrece dos recorridos de una 
hora de duración en español e inglés: Ruta Histórica y La 

Ruta del Parque García Sanabria. Las personas interesadas en 
realizar cualquiera de estas r utas deberán efectuar una reserva 
previa a través de correo electrónico: tenerife@cityexpert.es o 
en el teléfono 922 29 97 49. 

 Lugar de salida: Plaza de España.
 13 horas
 2 euros residentes, ONG y Centros educativos | 5 euros no 

residentes en Tenerife | Gratuitas clientes Bus Turístico

Recorridos en la guagua turística City View
El circuito turístico de Santa Cruz de Tenerife City View 
ofrece una atención personal y profesional recorriendo 

los lugares emblemáticos, de interés turístico y comercial de 
la ciudad. Combina el amplio itinerario por el corazón de 
la capital, con 15 paradas, entre las que se incluye la calle 
Fuentes Morales (frente al Museo Naturaleza y el Hombre 
y el TEA) hasta llegar a la altura de la calle Aguere, donde se 
dispone de acceso a la Casa del Carnaval y luego un recorri-
do a pie por el paseo de la Concordia y la calle Ni Fú- Ni Fá.
Hasta el 31 de mayo (Temporada de invierno)

 Salidas cada 20 minutos, entre las 9:30 y las 18:30 horas.
 Plaza de España.
 22 euros recorrido turista adulto, 11 euros turista junior 

(hasta 13 años) y niños gratis (0 a 5 años). 
Compra de entradas con antelación aquí. Teléfono de contac-
to 647 308 776 y en el correo atencion.cliente@tenerifecity-
view.com

Entre el mito y el sueño
Exposición permanente del artista Óscar Domínguez en la 
que se presenta un conjunto amplio y significativo de treinta 
obras que se corresponden a las diferentes etapas creativas del 
pintor y que dan buena cuenta de la contribución de Domín-
guez a la pintura surrealista. 

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De 10 a 20 horas.
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 EXPOSICIONES

La imposibilidad de la ascensión
Exposición de Acaymo S. Cuesta integrada por sorprenden-
tes piezas que invitan a la reflexión sobre la historia política 
de España. Las obras combinan técnicas multidisciplinares y 
hacen referencia a Franco, a la Constitución, a la Democracia 
o al Rey, estableciendo conexiones entre ellas a lo largo del 
recorrido con la finalidad, en última instancia, de despertar 
una actitud crítica o de reflexión en el espectador. 
Hasta el 24 de agosto.

 Sala de Arte Contemporáneo (Casa de la Cultura).
 De martes a viernes, de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. 

Sábados, de 11 a 14 horas. 

La casa contenida
Muestra de la artista grancanaria Esther Aldaz, un autorretra-
to con forma de instalación y “performance” para ahondar en 
la precariedad del concepto de casa y de su fragilidad e ines-
tabilidad, Un retrato contemporáneo que se podrá visitar en 
el Espacio Cultural El Tanque. El trabajo de Esther Aldaz (Las 
Palmas de Gran Canaria, 1979) ha estado marcado por la bús-
queda del lugar mediante la indagación en el uso de los distin-
tos lenguajes: La escultura, la fotografía, el dibujo, la instalación, 
la pintura o la palabra como medios de posicionamiento y 
de aprehensión del mundo. Su obra revela un interés por los 
espacios intermedios, los no-lugares, la utopía, y los especiales, 
las heterotopías, como otros mundos posibles.
Hasta el 25 de agosto.

 Espacio Cultural El Tanque.
 De martes a sábado, de 12 a 20 horas. Domingos, de 11 a 

14 horas.

Viaje con nosotros a mil y un lugar
Muestra de guías con destinos alrededor del mundo, todas 
ellas de diversas editoriales, así como una selección de folle-
tos, billetes de tren, entradas, y algunos souvenirs.  
Hasta el 31 de agosto.

 Biblioteca Municipal Central (TEA).
 Abierta las 24 horas, todos los días del año.

La tierra tiembla
Segunda exposición de la octava temporada de Área 60, un 
programa que tiene entre sus objetivos prioritarios el apoyo 
a jóvenes artistas y comisarios para dar visibilidad a sus pro-
puestas y propiciar su inserción en el ámbito profesional. En 
esta ocasión, la muestra -que cuenta con la colaboración de 
Acción Cultural Española (AC/E)- está comisariada por Ra-
quel G. Ibáñez (Madrid, 1989) y en ella se exhiben creaciones 
de Sofía Gallisá, Cristina Mejías y Marta van Tartwijk. 
Hasta el 2 de septiembre.

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas.

Enigmas exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza 
muerta moderna
Coincidiendo con el centenario del nacimiento de Carlos 
Chevilly, se presenta en la programación la muestra “Enigmas 
exactos: Carlos Chevilly y la naturaleza muerta moderna”, 

que pretende poner en contexto la obra metafísica de uno 
de los maestros de pintores de Canarias del medio siglo. Car-
los Chevilly es uno de los pintores que ha gozado de mayor 
prestigio entre los artistas que alcanzan su madurez en la Es-
paña de mediados del siglo XX. Esta exposición no pretende 
ser una muestra antológica de la obra de Carlos Chevilly de 
los Ríos, Santa Cruz de Tenerife (1918-1978), sino que busca 
detenerse en un aspecto concreto de su trayectoria creativa. 
Hasta el 9 de septiembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes. 
 De martes a domingo, de 10 a 20 horas.

El retrato burgués en el Museo
Esta exposición indaga -a través de la Colección del Museo 
de Bellas Artes y sus distintos depósitos- en esa idea y en 
cómo se produce esa evolución. Desde un afectado retrato 
del XVIII de un caballero inglés –uno de los primeros fondos 
del Museo- hasta la representación de los niños de la Fami-
lia Bello en 1946 en el salón familiar por Teodoro Ríos. La 
irrupción de la fotografía, por supuesto, no es algo menor, 
por un lado, supuso, si no la democratización, sí al menos 
la popularización del retrato hasta alcanzar el paroxismo en 
nuestros días. Como efecto colateral, la pintura se vuelve un 
objeto aún más raro y curiosamente más honesto. 
Hasta el 30 de septiembre.

 Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife.
 De martes a viernes de 10 a 20 horas. Sábados, domingos y 

festivos de 10 a 14 horas. Lunes cerrado.

Casi el azar: Óscar Domínguez, la decalcomanía y 
sus derivas
Muestra comisariada por Isidro Hernández y que cuenta con 
el patrocinio de JTI. La técnica de la decalcomanía –según la 
explicación de André Breton y tal y como aparece en el Dic-
tionnaire Abrégé du Surréalisme que sirvió de catálogo para 
la Exposición Internacional de 1938 en la Galerie de Beaux-
Arts de París– resulta sencilla, ingenua como el más dócil 
de los juegos, y al realizarse con materiales rudimentarios, se 
encuentra, en verdad, al alcance de cualquier persona que 
quiera distraerse experimentando con pinceles y colores.
Hasta el 2 de diciembre

 TEA Tenerife Espacio de las Artes.
 De martes a sábados, de 10 a 14 y de 17 a 21 horas.
 Desde 1 euro.


